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1  INTRODUCCIÓN
Este documento acompaña a la versión v2.3.0 del Sistema de Gestión de Archivos de la 

Junta de Andalucía @rchivA, y en él se recogen todas las  modificaciones realizadas sobre la 
versión v2.3.0.
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2 CORRECCIONES Y MEJORAS SOBRE LA v2.3.0

Ticket DESCRIPCIÓN DE LA
INCIDENCIA /MEJORA

TEXTO EXPLICATIVO DECORRECCIÓN/MEJORA
145614 Optimización 4 del AIM #123506 - 

Carga masiva con índice 
temporales

Se  añade  indices  temporales  en  la  carga
masiva

128069 Logs de @rchivA Web y logs del 
proceso de carga

División de logs
130354 Nueva Actualización de la 

identidad corporativa Cambio Logotipos
131214 Visualización signatura 

complementaria en código 
referencia

135254 No funciona el Pago Telemático 
en @rchivAWeb

140572 Liberar a @rchivAWeb de la 
dependencia de Baida para que 
muestre la url del activo digital 
asociado al documento 
independientemente del 
repositorio en el que se 
almacene.

109588 Desarrollo 9ª fase modernización
tec ArchivaWeb: Implantación 
del uso de proxy-cl@ve para la 
gestión de servicios en 
@rchivAWeb

Implementación acceso por ProxyClave

128168 Pantalla Mis Servicios: 
incorporación de más 
información

Mejora  en  Mis  Servicios.  Se  presenta  la
información  por  pestañas.  Se  actualiza
versión Servicios Comunes a 3.4.0 

125675 [ARCHIVA WEB] Análisis previo 
para la mejora de la calidad del Mejora en la calidad
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código (complejidad ciclomática,
duplicidad, cobertura,...)
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